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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, debido a la crisis financiera, se observa en los mercados financieros 
una tendencia general hacia un comportamiento cortoplacista así como un agravamiento 
de la aversión al riesgo; que la financiación a corto plazo en sus formas actuales, en 
concreto a través de créditos bancarios o fondos de inversión, entre otros instrumentos, no 
constituye un medio adecuado de responder a los desafíos sociales, ambientales y 
demográficos a los que se enfrenta Europa;

B. Considerando que una perspectiva a largo plazo y la inversión en categorías de activos 
que exijan compromisos más a largo plazo por parte de los inversores pueden conllevar 
beneficios para los inversores y para la economía en general, aumentar la estabilidad de 
los mercados financieros, reducir los costes para las empresas, crear oportunidades de 
empleo y combinar un rendimiento constante para los inversores con un impacto social 
positivo;  

1. Hace hincapié en que la financiación a largo plazo de la economía europea debe redundar 
en el interés público y guiarse, entre otras cosas, por objetivos que promuevan la cohesión 
y la justicia sociales y el trato equitativo, en lugar de regirse únicamente por parámetros 
económicos y financieros; destaca, en este sentido, que el valor añadido potencial de una 
financiación a largo plazo en aras del interés público no puede medirse exclusivamente en 
términos económicos; 

2. Pone de relieve la necesidad de garantizar que la financiación a largo plazo no beneficie 
solamente a los inversores y los accionistas, sino también a los trabajadores, las empresas 
y los consumidores;

3. Acoge con satisfacción la prioridad que se otorga al capital productivo frente al capital 
financiero; pide a la Comisión que fomente la inversión a largo plazo en aquellos sectores 
capaces de generar las mayores externalidades sociales positivas y de contribuir al logro 
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y que no estén recibiendo un nivel 
adecuado de financiación, como las PYME, y que excluya los sectores improductivos, 
como el inmobiliario, exceptuando las viviendas sociales, a fin de evitar la aparición de 
nuevas burbujas improductivas;

4. Pide que se conceda a las PYME un acceso prioritario a los fondos de inversión a largo 
plazo, puesto que estas empresas constituyen el eje del crecimiento y la creación de 
empleo en la UE; destaca la importancia de garantizar a las empresas un acceso más fácil 
a la financiación a lo largo de todo su ciclo de vida, con el fin de crear y mantener 
empleos sostenibles de calidad;

5. Pide a la Comisión y los Estados miembros que incentiven a los fondos de pensiones para 
que tomen decisiones de inversión socialmente responsables; recuerda que los planes de la 
Comisión de revisar la Directiva relativa a las actividades y la supervisión de los fondos 
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de pensiones de empleo (Directiva FPE) no deben desincentivar la financiación sostenible 
a largo plazo.


